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8 de marzo de 2021 
 

Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 
 

Me complace informarles que la Federación de Maestros de Filadelfia (PFT por sus siglas en 

inglés) ha completado sus revisiones de preparación de 45 escuelas más, todas las cuales 

reabrirán sus clases presenciales a partir del lunes 15 de marzo para los estudiantes de prekínder 

a 2º grado cuyas familias eligieron clases híbridas en el otoño. Las maestras/os de prekínder a 2º 

grado y el personal de apoyo de estas 45 escuelas regresarán a los edificios escolares el miércoles 

10 de marzo para prepararse para el regreso de nuestros estudiantes pequeños. Estas escuelas 

siguen al primer grupo de 53 escuelas que reabrieron hoy sus clases presenciales. 
 

Las 45 escuelas que abrirán sus clases presenciales el 15 de marzo son: 

Escuela Alexander Adaire  Escuela A.L. Fitzpatrick  Escuela General George A. 

McCall  

Escuela Rudolph Blankenburg  Escuela Benjamin Franklin  Escuela Delaplaine McDaniel  

Escuela Joseph H. Brown  Escuela Horatio B. Hackett  Escuela Morton McMichael  

Escuela Lewis C. Cassidy  Haverford Center Escuela General George G. 

Meade  

Escuela Benjamin B. Comegys  Escuela Charles W. Henry  Escuela John M. Patterson  

Escuela Jay Cooke Elementary  Escuela Thomas Holme  Escuela Thomas M. Peirce  

Escuela William Cramp  Escuela Francis Hopkinson  Escuela Samuel Pennypacker  

Escuela Kennedy C. Crossan  Escuela William H. Hunter  Escuela Robert B. Pollock  

Escuela William Dick  Escuela Andrew Jackson  Escuela Potter-Thomas  

Escuela Hamilton Disston  Escuela Abram Jenks  Escuela Rhawnhurst  

Escuela Tanner Duckrey  Escuela General Philip 

Kearney  

Escuela Philip H. Sheridan  

Escuela Ellwood  Escuela William D. Kelley  Escuela Edwin M. Stanton  

Escuela Eleanor C. Emlen  Escuela John B. Kelly  Escuela Vare-Washington 

Elementary  

Escuela Louis H. Farrell  Escuela Robert E. Lamberton 

Elementary  

Escuela John Welsh  

Escuela D. Newlin Fell School Escuela James Logan School Widener Memorial  
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Como parte del acuerdo conjunto inicial, los ventiladores de ventana que se habían instalado 

previamente en los salones de estas escuelas serán reemplazados por purificadores de aire antes 

de que los estudiantes regresen. 
 

La PFT continuará sus revisiones de preparación de las escuelas, con el objetivo de anunciar las 

fechas de regreso de las escuelas restantes para estudiantes de prekínder a 2º grado antes del 22 

de marzo de 2021. Una vez que se completen las revisiones de preparación para todas las 

escuelas de prekínder a 2º grado, la PFT comenzará las revisiones para las escuelas que atienden 

a estudiantes de los grados 3º a 12º, para que otros grupos de estudiantes puedan comenzar a 

incorporarse de manera cuidadosa y segura a las clases presenciales. 
 

Como se informó anteriormente, las familias de prekínder a 2º grado que inicialmente optaron 

por permanecer con clases 100% digitales podrán optar por clases híbridas después de que todos 

los estudiantes de clases híbridas de prekínder a 2º  grado se hayan incorporado con éxito. 
 

Es reconfortante ver una vez más a los niños en nuestras escuelas hoy después de casi un año, y 

espero poder dar la bienvenida de manera segura a más de nuestros jóvenes para clases 

presenciales la próxima semana y en las próximas semanas. Gracias por su paciencia mientras 

avanzamos en la importante labor de reabrir nuestros edificios escolares de manera segura. Visite 

philasd.org/aes para más información sobre los varios niveles de seguridad que tenemos y cómo 

todos podemos hacer nuestra parte para mantenernos protegidos tanto a nosotros mismos como a 

los demás mientras estamos en la escuela. 
 

Atentamente, 

 

 
 

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia  

http://www.philasd.org/aes

